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CÓCTEL 
 

A elegir 5 referencias: 
o Jamón ibérico de Bellota con pan de cristal y ralladura de tomate 
o Nuestra pizarra de quesos por colores con frutos rojos 

o Surtido de ibéricos de bellota con pan cristal y ralladura de tomate raff 
o Rocher de foie con almendra caramelizada con polvo de oro 
o Spoom de de tartar de salmón 
o Surtido mini Shot: 
 Gazpacho de fresa con polvo de cecina 
 Salmorejo cordobés con virutas de jamón ibérico y huevo hilado 
 Vichyssoise con tapenade de bacalao ahumado 

o Croquetas líquidas de jamón y de boletus con foie 
o Cigarritos de morcilla con confitura de piquillos. 
o Langostino de San Lucar en tempura con ali-oli de remolacha 
o Pulpo feira con espuma de sus cachelos 
o Palomitas de pollo con curry 
o Zamburiñas gratinadas 
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PARA EMPEZAR… 
 
o Ensalada de langostino con tartar de aguacate y tomate raf 
o Ensalada de confit de pato, queso de cabra y frutos rojos con 

vinagreta de miel 
o Burrata con rúcula y jamón de pato sobre salmorejo 
o Ravioli de foie con salsa de trufa 

o Arroz meloso de chipirones, mejillones y gambas 
 

SEGUNDOS 
 

o Merluza con suquet de gamba roja 
o Lubina o dorada a la bilbaína con wok de verduras 
o Rodaballo al horno con infusión de pimentón de la vera y 

parmentiere de patata 
o Solomillo de buey con pastel de patata y tocino ibérico 
o Confit de cordero con patata mortero 
o Taco de lomo de buey con ragout de setas 

o Meloso de ibérico con puré de bonato y chips de verduras 
 



4 

LO MÁS DULCE 
 
o Tarta de comunión (varios sabores) 
o Coulant de chocolate  con sopa de té y  mango 
o Crujiente de avellana y crema de chocolate 
o Tarta de queso con chutney de tomate 

o Mouse de chocolate blanco y corazón de frutos rojos 
o Tiramisú crujiente 
o Lingote de chocolate y avellana 
o Milhojas de nata y dulce de leche con culis de frutos rojos 

 

 

MENU INFANTIL 
 
Canelones de carne y tomate. 
Chuletitas de lechal o escalopines. 
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MÁS OPCIONES 
 
Pieza de jamón ibérico de Bellota con cortador  
Candy Bars 
Castillos hinchables 

Mobiliario extra 
Servicio de animadores, magos y payasos 
Carrito de helados 
Máquina de hacer palomitas 
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QUE INCLUYE 
 
Cóctel de bienvenida (5 referencias) 
Menú (entrante, segundo y postre) 
Bodega (vino blanco de rueda y vino tinto Rioja) 

Café e infusiones  
Licores y aguardientes para después del café 
Menaje necesario para el servicio 
Servicio de maître 
Camareros profesionales 
Servicio de montaje, recogida y limpieza 
 



www.cateringpasion.com 

info@cateringpasion.es 

Tlf: 648605172 / 687960239  

 


